
CYGNUS DIVE Mk2
Medidor de Espesor Ultrasónico

Mide el espesor de los metales para determinar el
desgaste o la corrosión de forma precisa, rápida y
sin necesidad de quitar los revestimientos
protectores
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Fabricado en el Reino Unido, Cygnus DIVE

está diseñado para buzos profesionales.

El Cygnus DIVE es un medidor de espesores ultrasónico fácil de
usar, resistente y que se lleva en la muñeca lo que permite liberar
una mano mientras se siguen llevando a cabo las mediciones del
metal. La pionera tecnología de Eco Múltiple de Cygnus conforma
corazón de la electrónica y permite ignorar completamente a los
revestimientos protectores de hasta 20mm de espesor, por lo que
no hay necesidad de quitarlos. Además, todas las mediciones se
comprueban y verifican automáticamente gracias a la electrónica
con tecnología de eco múltiple.

La gran pantalla a color de alto contraste AMOLED dispone de una gran visibilidad tanto para el buzo como para su
cámara incluso en las peores condiciones de visibilidad y el uso del medidor no puede ser más simple: solo son
necesarios dos botones para navegar a través de unos menús claros e intuitivos.

La nueva característica del DIVE Mk2 es la incorporación del modo de Eco Simple que permite la utilización de
palpadores de Cristal Doble (Twin Crystal). Esta característica es muy útil en situaciones específicas, como por
ejemplo con superficies no revestidas que presentan una corrosión extrema en ambas caras de la placa, con
eslabones o con materiales con una alta atenuación como el hierro fundido.

Características Principales

Ÿ Dispositivo de muñeca, lo que deja libre una mano del buzo
Ÿ Gran pantalla AMOLED a color y alto contraste, visible por el buzo y la

cámara en condiciones de poca visibilidad
Ÿ Gráfica A-Scan para ayudar a la verificación de las mediciones
Ÿ Registro Automático de Datos - opcional, no requiere apretar ningún botón

- guarda hasta 5.000 mediciones con A-Scans
Ÿ El Eco Múltiple elimina la necesidad de quitar revestimientos de hasta

20mm de espesor para realizar las mediciones
Ÿ Mediciones con Eco Múltiple y comprobación de errores que garantizan la

lectura de mediciones genuinas y verificadas
Ÿ Modo Deep Coat para medir a través de revestimientos de hasta 20mm

de espesor
Ÿ Modo Eco Simple para el uso de palpadores de Cristal Doble
Ÿ Palpadores conectados al DIVE con cable extensible de doble

revestimiento y una longitud de hasta 1 metro
Ÿ Probado a presiones de 300 metros
Ÿ Batería recargable de Ión-Litio que proporcionan hasta 11 horas de

funcionamiento continuo

Ventajas del Eco Múltiple

Ÿ Mide el espesor del metal restante en estructuras revestidas y corroídas
Ÿ Todas las mediciones se comprueban utilizando 3 ecos de retorno para

proporcionar resultados fiables y contrastados
Ÿ Aprobado por todas las grandes agencias de clasificación
Ÿ Reduce considerablemente el coste y tiempo de las inspecciones
Ÿ Indicador de potencia de eco

Con el eco múltiple, las lecturas se realizan midiendo el tiempo
transcurrido entre cada uno de los tres ecos consecutivos. El tiempo
T1 (espesor del revestimiento) se ignora. Los tiempos T2 y T3 son
iguales al tiempo que tarda en viajar a través del metal. Solo mediante
los tres ecos las mediciones pueden verificarse automáticamente
(donde T2 = T3).



Opciones y Accesorios

Registro de Datos

Añade la capacidad de registro de datos al medidor. Suministrado con software CygLink v4 para la transferencia
de datos. Las mediciones pueden guardarse en formato lineal o cuadrícula.

Software CygLink v4

CygLink v4 es una aplicación para Windows® y tiene dos funciones:

Ÿ Se utiliza para transferir información del registro del medidor al ordenador. Puede utilizarse para generar
informes, análisis, y para almacenar y exportar los datos.

Ÿ Como parte del Dispositivo CygLink de Superficie y Kit de Control, puede usarse para proporcionar una vista
en superficie de las mediciones. Se requiere un cable umbilical para conectar el medidor al ordenador. Esto
permite que el medidor pueda configurarse para ser controlado desde superficie, incluyendo las lecturas durante
las mediciones.

La información mostrada por CygLink incluye: mediciones, A-Scans, nivel de la batería, velocidad del sonido,
unidades de mediciones, estado “Deep Coat” y modo de funcionamiento.

Una vez CygLink disponga de los resultados de las mediciones, hay
varias formas de visualizar los datos. Estas formas comprenden la
representación lineal, en cuadrícula, y representaciones a color en
2D y 3D. Los datos pueden exportarse a hojas de cálculos como
Excel.

La superposición permite la opción de pausar el A-Scan que puede
utilizarse como un rastro de referencia.

Las mediciones pueden realizarse sobre el A-Scan utilizando dos cursores.

Kit Repetidor de Superficie

El Repetidor de Superficie de Cygnus es un dispositivo conectado al medidor DIVE mediante un cable umbilical.
Muestra en la superficie las lecturas de las mediciones a tiempo real.

Repetidor de Superficie con Superposición de Vídeo

El Repetidor de Superficie puede también superponer a tiempo
real las lecturas de las mediciones sobre una señal de vídeo
compuesto, mostrándose en el monitor o en la grabación.

Pueden suministrarse cables umbilicales con longitudes de hasta
500 metros.

HelmetView™ (Visor para Cascos)

Pantalla independiente con soporte para los cascos Kirby Morgan®
con puntos de montaje de accesorios.

Monitor y

Grabador de Vídeo

65.05 mm

5922 m/s

Cámara

Submarina

Unidad

TSR

Imagen de

Vídeo

Contenido del Kit Estándar

Ÿ Medidor Cygnus DIVE
Ÿ 2 baterías recargables
Ÿ Cargador rápido de baterías
Ÿ Palpador (2,25 MHz 13mm) de Eco Múltiple
Ÿ Manual de instrucciones
Ÿ Membranas de repuesto
Ÿ Llave para la membrana
Ÿ Bloque de pruebas
Ÿ Acoplador para superficie y para membrana
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Pantalla 2.8” VGA color AMOLED (320 x 240 píxeles)
Grandes mediciones (números de 15 mm altura), visible desde todos los ángulos
Gráfica A-Scan con ejes X automáticos
Nivel de batería, potencia de la señal, tipo de palpador, velocidad
Modos de medición e indicación de las unidades

Batería Baterías individuales de 3.6V Li-ion 8.2 W
11 horas de medición continua
Mensaje de “alerta” de batería baja

Modos de Medición Eco múltiple (3 ecos) para palpador de Cristal Simple (cero-grados) ignoran
automáticamente los revestimientos y miden solo el espesor del metal
Eso simple (1 eco) para palpador de Cristal Doble

Deep Coat En modo Eco Múltiple, permite la medición a través de revestimientos de hasta 20 mm
de espesor

Palpadores Palpadores de Cristal Simple:
2.25 MHz 13 mm (estándar) S2C
2.25 MHz 19 mm S2D
3.5 MHz 13 mm S3C
5.0 MHz 6 mm S5C

Palpadores de Cristal Doble:
2.0 MHz 13 mm x 2 (para hierro fundido, etc.) T2C
5.0 MHz 8 mm x 2 (estándar) T5B

Cables Palpadores Doble capa exterior de resistente poliuretano. Color amarillo para facilitar su localización
bajo el agua. Extensible para facilitar su uso. Conectores Fischer S105.

Alcance de las

Mediciones

Eco Múltiple con palpadores de Cristal Simple:
2.25 MHz = 3.0 a 250 mm
3.5 MHz = 2.0 a 150 mm
5.0 MHz = 1.0 a 50 mm

Eco Simple con palpadores de Cristal Doble:
5.0 MHz = 1.5 a 50 mm (en acero)
2.0 MHz = 2.5 a 150 mm (en acero)

Resolución de las

Mediciones

Eco Múltiple con palpadores de Cristal Simple - 0.1 mm o 0.05 mm
Eco Simple con palpadores de Cristal Doble - 0.1 mm o 0.01 mm

Unidades mm o pulgadas

Punto Cero Punto cero completamente automático en todos los tipos de palpadores

Corrección V-Path Corrección automática V-Path en los palpadores de Cristal Doble

Velocidad 2000 a 9000 m/s en pasos de 1 m/s 

Pulser Doble canal 70 V

Receptor/

Amplificador

10 MHz ancho de banda, 120 dB, automático TCG
60 MHz mediciones base-tiempo

Registro de Datos Registro automático de mediciones estables. Capacidad de almacenamiento de hasta
5000 puntos incluyendo 640 puntos de datos A-Scan

Salida de Datos RS-485 par simple, medio dúplex para conexión en superficie

Software Ordenador CygLink v4 permite el registro y la visualización del gráfico A-Scan en superficie.
Generación de informes en PDF. Análisis gráfico de los datos y cálculos estáticos.
Programado para Windows 7 y Windows 8

Especificaciones Técnicas


